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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO MEDIO CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL  
 

MÓDULO/ 
EVALUACIÓN 

CONDUCCIÓN DE 

GRUPOS EN BICICLETA 

 

CONDUCCIÓN DE 

GRUPOS A CABALLO Y 

CUIDADOS EQUINOS 

BÁSICOS 

DESPLAZAMIENTO, 

ESTANCIA Y 

SEGURIDAD EN EL 

MEDIO TERRESTRE 

DINÁMICAS DE 

GRUPO 

 

ACTIVIDADES FÍSICO 

DEPORTIVAS PARA 

PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD 

ADMINISTRACIÓN, 

GESTIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN 

EN LA PEQUEÑA 

EMPRESA 

FORMACIÓN Y 

ORIENTACIÓN 

LABORAL 

 

FUNDAMENTOS 

BIOLÓGICOS 

 

EVALUACIÓN FINAL 
COMÚN A TODOS 

LOS MÓDULOS 

 
 

 • Nota de la  
1ª Evaluación (40%) 

 

• Nota de la  
2ª Evaluación (40%) 

 

• Nota de la  
3ª Evaluación (20%) 
 

   

3ª EVALUACIÓN • Tareas teóricas y de 
mecánica 30% 

• Tareas relacionadas 
con la elaboración de 
rutas y propuestas 
relacionadas con el 
proyecto 70% 

• Tareas teóricas 40% 

• Tareas de propuesta 
práctica 50% 

• Asistencia a las 
clases online y 
trabajo de clase 
10%. 

• Proyecto 30% 
 

• Ruta final en la 
Pedriza 70% 
- Dossier de 
preparación (incluye 
tareas online) 60% 
- Presentación por 
videoconferencia en 
grupo 40% 

• Tareas del proyecto 
(site) 30%. 

 

1. Proceso 70% 

• Parte práctica: 60%: 
Tareas teóricas 50% 
y Tareas de p. 
práctica 50% 

• Apartado 
PARTICIPACIÓN. 

o Completa el 10%  

2. Portfolio 30%  

• Presentar las 
prácticas y tareas  

• Presentar las tareas 
de forma correcta del 
proyecto 

• Teórico, tener más de 
un 3 de media global 
entre (1ª y 2ª) 

• Puntualidad en la 
entrega de la tarea 
20% 

• Calidad y 
adecuación del 
contenido de la 
tarea a los extremos 
solicitados 70% 

• Organización de la 
presentación de la 
tarea 10% 

• Puntualidad en la 
entrega de la tarea 
20% 

• Calidad y 
adecuación del 
contenido de la 
tarea a los extremos 
solicitados 70% 

• Organización de la 
presentación de la 
tarea 10% 

• Tareas teóricas 

semanales 70% 

• Proyecto 

interdisciplinar SITE 

30% 

 

 

1ª Y 2ª 
EVALUACIÓN. 

ANTES DEL 14 DE 
MAYO DE 2020 

 
ALUMNOS NO 
CALIFICADOS POR 
FALTAS DE ASISTENCIA 
SUPERIORES LA 20%: 
Estos alumnos 
deberán presentarse a 
la convocatoria 
ordinaria, prevista 
inicialmente, para el 
próximo mes de junio. 

 

• Las recuperaciones 
correspondientes a 
estas evaluaciones 
ya se han realizado 
antes de la 
suspensión de las 
clases presenciales. 

• La parte 
correspondiente de 
mecánica de la 1ª 
evaluación se 
recupera al aprobar 
la parte mecánica 
correspondiente a la 
2ª evaluación. 

• Se podrá recuperar 
la parte teórica de 
la asignatura por 
medio de exámenes 
orales online vía 
Zoom.  

• Antes del 14 de 
mayo de 2020. 

• La parta del 
portfolio se 
recuperará 
mediante la entrega 
de aquellas tareas 
sin calificar o 
calificadas 
negativamente. 

 

• La recuperación de 
la parte teórica 
correspondiente a 
estas evaluaciones 
ya se ha realizado en 
cada uno de los 
trimestres. 

• Las prácticas 
pendientes se 
podrán recuperar 
mediante la 
realización de las 
tareas que se 
publicarán en el 
classroom del 
módulo  

•  Examen en la 
convocatoria 
ordinaria de junio 
(50%) 

• Parte de práctica, 
presentación de los 
trabajos, prácticas, 
fichas, etc. 
pendientes. Se 
calificará con un 
(20%) 

•  PROYECTO 
suspenso: todas las 
tareas del proyecto 
que tenga 
pendiente. (30%) 

• Proceso 70% 

• Proyecto 30% 
 
Para hacer media en 
cualquiera de los 
diferentes apartados 
hay que tener una 
nota mínima de “4”. 

 

• 1ª EVA: La 
recuperación se había 
realizado con 
anterioridad  

• 2ª EVALUACIÓN: Los 
alumnos realizarán 
un trabajo, que se 
presentará en una 
sesión de ZOOM.  

• Site:  presentar para 
recuperar evaluación 

 

• 1GM A-B: La parte 
práctica de los 
contenidos de la 
evaluación se 
realizará a través de la 
elaboración de un 
tutorial 

• 1GM C: Deberán 

elaborar curriculums, 

cartas de 

presentación y 

nóminas  

 
 

• Parte teórica: el 

alumno podrá 

recuperar la parte 

conceptual por medio 

de la realización de un 

trabajo y 

presentación del 

mismo a través de la 

plataforma ZOOM.  

• Parte práctica / SITE: 

recuperar l a través 

de la corrección y 

presentación de las 

tareas  
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CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR Y ANIMACIÓN SOCIODEPORTIVA 
 

MÓDULO/ 
EVALUACIÓN 

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
FÍSICO-RECREATIVAS Y 

DE ANIMACIÓN 
TURÍSTICA. 

 

ACTIVIDADES FÍSICO 

DEPORTIVAS 

INDIVIDUALES 

VALORACIÓN DE LA 
CONDICIÓN FÍSICA E 
INTERVENCIÓN EN 

ACCIDENTES. 
 

PRIMEROS AUXILIOS 
 

METODOLOGÍA DE LA 
ENSEÑANZA DE ACTIVIDADES 

FÍSICO-DEPORTIVAS. 
 

DINÁMIZACIÓN GRUPAL 
 

FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN  
LABORAL 

 

EVALUACIÓN 
FINAL 

COMÚN A TODOS 
LOS MÓDULOS 

 
 

 • Nota de la  
1ª Evaluación (40%) 

 

• Nota de la  
2ª Evaluación (40%) 

 

• Nota de la  
3ª Evaluación (20%) 

 

  

3ª EVALUACIÓN • Tareas teóricas 

semanales 40% 

- Tarea 01 – 50%. 

- Tarea 02 – 50%. 

• Trabajo grupal 30% 

• Examen online 30% 

• Puntualidad en la 
entrega de la tarea 
25% 

• Organización   de   la   
presentación   de   la 
tarea calidad de los 
ejercicios planteados) 
45% 

• Estética y contenido 
de la sesión 30%  

• Puntualidad en la 
entrega de la tarea 20% 

• Calidad y adecuación 
del contenido de la 
tarea a los extremos 
solicitados 70% 

• Organización de la 
presentación de la tarea 
10% 

•  Tareas teóricas 

semanales 100% 

• Tareas teóricas semanales 

70% 

• Presentación de sesión 

telemática: 30% 

 

3. Proceso 70% 

• Parte práctica: 60%: 
Tareas teóricas 50% y 
Tareas de p. práctica 
50% 

• Apartado 
PARTICIPACIÓN. 

o Completa el 10%  
Portfolio 30%  

• Puntualidad en la entrega 
de la tarea 20% 

• Calidad y adecuación del 
contenido de la tarea a los 
extremos solicitados 70% 
Organización de la 
presentación de la tarea 
10% 

1ª Y 2ª 
EVALUACIÓN. 

ANTES DEL 14 DE 
MAYO DE 2020 

 
ALUMNOS NO 
CALIFICADOS POR 
FALTAS DE 
ASISTENCIA 
SUPERIORES LA 
20%: Estos alumnos 
deberán 
presentarse a la 
convocatoria 
ordinaria, prevista 
inicialmente, para el 
próximo mes de 
junio. 

 

• El alumno que tenga la 

parte teórica suspensa 

deberá realizar un 

examen en la 

convocatoria ordinaria. 

 

Para la recuperación 
del primer y segundo 
trimestre los alumnos 
deberán de: 

• Realizar un trabajo 
teórico -práctico, 
siguiendo unas pautas 
para la elaboración 
del mismo. 

• Se realizara la parte 
práctica a través de la 
plataforma zoom. 

 
 

Para la recuperación del 
primer y segundo 
trimestre los alumnos 
deberán de: 

• Realizar un trabajo 
teórico - práctico, 
siguiendo unas pautas 
para la elaboración del 
mismo. 

• Se realizará la parte 
práctica a través de la 
plataforma zoom. 

 
 

• El alumno que tenga la 

parte teórica suspensa 

deberá realizar un 

examen en la 

convocatoria ordinaria. 

 

• Parte teórica: el alumno 

podrá recuperar la parte 

conceptual a través de la 

plataforma ZOOM con un 

examen oral 

correspondiente a los 

contenidos pendientes.  

• Parte práctica: el alumno 

podrá recuperar las 

prácticas pendientes través 

de la corrección y 

presentación de las tareas 

correspondientes a esta 

área.  

 

• El alumno que tenga la 

parte teórica suspensa. 

Deberá realizar un 

examen en la 

convocatoria ordinaria  

• Si fuesen aspectos 

relacionados con la 

parte de práctica, 

presentación de los 

trabajos, prácticas, 

fichas, etc. pendientes. 

Se calificará con un 

(20%) 

•  El alumno que tenga la 

parte del PROYECTO 

suspensa, realización de 

todas las tareas del 

proyecto que tenga 

pendiente. (30%) 

• 1ª EVALUACIÓN: La 
recuperación se había 
realizado con 
anterioridad a la 
suspensión de las clases,  

• 2ª EVALUACIÓN: Los 
alumnos realizarán un 
trabajo, que se 
presentará en una sesión 
de ZOOM, consistente en 
elaborar un tutorial con el 
contenido práctico del 
tema.  

 
 

 
 


